
 

 

 

 
Resumen

Con el objetivo de evaluar variables determinantes de producción de biomasa y obtener funciones de producción utilizando

métodos no destructivos en estadío de floración en cultivares de frijol yorimón, se realizó este trabajo en el Carrizal, BCS México.

Cinco cultivares de frijol yorimón se establecieron en campo en un tipo de suelo franco (pH=6.85) y no salino, mediante un diseño

bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La caracterización de los cultivares, se realizó con análisis multivariado

canónico, la generación de funciones de producción de materia verde (PMV) y producción de materia seca (PMS); se utilizó un

análisis de correlación y regresión lineal simple y múltiple, y la comparación de medias de las variables se hizo con Tukey. Los

resultados mostraron diferencias significativas (P<0.05) entre cultivares para prácticamente todas la variables evaluadas, excepto

para peso fresco de hojas y peso seco de hojas, sobresaliendo los cultivares 18 (IT90K-277-2) y 25 (Sesenteño) con valores para

PMV y PMS de 105.33, 90.66 y 16.06, 13.39 g. La mejor función de PMV fue para el cultivar 4 (Cuarenteño) con R2=0.69 y en

PMS el cultivar 23 (IT91K-118-20) con un R2=0.71. Se concluyó que los cultivares 18 y 25, aún cuando sus funciones no son

respaldadas con altos valores de r y R2, pueden ser considerados como una alternativa forrajera por su mayor producción de

materia verde y materia seca, resultando el cultivar 18 superior en PMV (30 a 61 %) y PMS (20 a 49 %) con respecto a los

cultivares 1, 4, 23 y 25.
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